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Programando los Dfas � 
1. Para programar los dfas, oprima MODE 

hasta que la pantalla de programaci6n 
del reloj aparezca, luego oprima MODE 
otra vez hasta que el Tiempo de Duraci6n 

(Duration Time) (con pestaiia) aparezca, 

luego oprima MODE otra vez hasta que 
la pantalla de P1 aparezca, y oprima 

otra vez hasta que aprezca la siguiente 

pantalla: 
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En esta pantalla, los numeros del reloj se 

refieren a la cantidad de tiempo que usted 

quiere que continue eו riego. 

2. Use los botones E9 Y0 para ajustar los 

minutos. 

3. Oprima SET para continuar. 

4. Use los botones E9 y 0 para ajustar 

las horas. 

5. Oprima SET para continuar. 

Regando todos los dfas a 

una hora fijada (P1) 
€0 

NOTA: 
Usted סח podra programar el Controlador si 

esta fijado en operaci6n manual (Pagina 4), ס 

si esta fijado en OFF. Para salir de וa operaci6n 

manual oprima 8 y SET simultaneamente. 

Para salir de OFF oprima brevemente el bot6n 

MODE. EI controlador va a volver al modo de 

operaci6n despues de 30 segundos si ningun 

bot6n es oprimido. 

Programando el Reloj0 

Programando eו riego 

Si usted esta planeando regar en dfas 

seleccionados solamente (P2), ס hasta 

tres veces al dfas seleccionados (P3), 

es importante hacer un plan de riego 

antes de programar el controlador. EI 

plan debe detallar los dfas que usted 

quiere regar, el numero de veces que 

usted quiere regar cada dfa, y a que 

hora quiere que comience el riego. 

Consulte este plan mientras programa 

el Controlador. 

0 Comenzando0 
Caracteristicas 

• Hasta tres operaciones por dfa 

• Trabaja con baterfa; no necesita conexi6n 

• lnstalaci6n sencilla 

• A prueba de agua resistente al clima 

• Programaci6n sencilla 

ldentificaci6n de 

las Partes 

1. Tapa superior 

2. Pantalla del controlador 

3. Solenoide 

4. Controlador 

2. Oprima SET para llegar al dfa que usted 

quiera regar. EI numero (correspondiente 

al dfa de la semana) se vuelve intermitente. 

Si usted quisiera regar su jardfn todos los 

dfas a la misma hora use el programa P1. 

Programando la Hora de lnicio 

Despues de programar el tiempo de 
duraci6n de riego, la siguiente pantalla 
aparece: 

Si la pantalla esta en blanco, oprima MODE 
para activar. Antes de programar el Control

ador usted debe fijar el reloj. 

1. Oprima MODE hasta que el icono de 

ajuste de la hora aparezca (los minutos 

van a volverse intermitentes): 

Dias de 
la semana 

6. Valvula hidraulica 

3. Oprima E9 para seleccionar ese dfa 
(el cuadro que aparece indica el dfa 
seleccionado). 

4. Oprima 0 para deseleccionar el dfa. 

5. Oprima SET hasta que todos los dfas esten 

programados como se desee. EI dfa actual 

continua intermitente. 

6. Oprima SET para volver al modo de
operaci6n. 

Ejemplo 
Si usted quiere regar el Domingo (Sunday), 

Martes (Tuesday), Jueves (Thursday) y 

Sabado (Saturday) a las 8:00 en la maiiana, 

por 15 minutos: Asegurese de que el reloj se 

encuentre programado, y que usted se 

encuentre en el modo de operaci6n. Luego 

oprima MODE dos veces para obtener el 

Tiempo de Duraci6n (Duration Time) con 

pestafia). Las 0:15. Luego programe el reloj 

(en la siguiente pantalla con la cara del reloj 

y la pestafia) a las 8:00. Oprima MODE 

para llegar a la pantalla P2, luego seleccione 

los dias 1, 3, 5, y 7. 
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Duraci6n del Riego P1/P2/P30 Funciones Basicas del Controlador @ 
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En esta pantalla, los numeros del reloj se 
refieren a la hora a la cual usted quiere 
que se inicie el riego. 

1 . Use los botones E9 y 0 para ajustar 
los minutos. 

2. Oprima para continuar. 

3. Use los botones E9 y 0 para ajustar 
las horas. 

4. Oprima para volver al modo de 
operaci6n (P1 la programaci6n se 
encuentra completa). 

HoraActual 

Tabla para la Programaci6n del Riego P1 

Tוempo de lnicio 

En esta panalla los numeros representan 

la hora actual. 

2. Use los botones E9 y 0 para ajustar 
los minutos. 

3. Oprima SET para continuar. 

4. Use los botones E9 y 0 para ajustar 
las horas. 

5. Oprima SET para continuar. 

6. Use los botones E9 y 0 para selec
cionar el diaactual de la semana. EI dia 
seleccionado va a volverse intermitente. 

7. Oprima SET para volver al modo de 
operaci6n. 

Dom. Lun. Mar. Mier. Juev. \Aer. Sab. 
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Tabla para la Programaci6n del Riego P2 

Tiempo de lnicio Segun lo fijado en P1 

Dom. Lun. Mar. Mier. Juev. \Aer. Sab. 

Esta secci6n da una breve descripci6n de los 

botones del Controlador. \er las siguientes 

secciones para una mayor informaci6n. 

Bot6n MODE -AI oprimir rapidamente el 
bo16n MODE se apaga el controlador, ס se 

enciende un programa especifico (P1, P2, ס P3). 

AI mantener oprimido el bo16n MODE coloca el 

controlador en el modo de programaci6n. 

Bot6n SET - Oprima el bot6n SET para una 
funci6n y proseguir. 

ffi 0 - Use estos botones para incrementar y 

disminuir las funciones de programaci6n. 

Tabla para la Programaci6n del Riego P3 

lnicio 3 

lnstalaci6n@) 

Tiempo de lnicio 

Mier. Juev. \Aer. Sab. 

Regando hasta tres veces al
dfa en dfas seleccionados (P3)� 

Si usted quiere regar mas, hasta tres veces al 
dia, en dias especificos, use el programa P3. 

Primeo debe programarse el tiempo de duraci6n. 
\er pagina 9. 

Programando las Hora de lnicio 
Para programar las hora de inicio, usted 
debe encontrarse en el modo de operaci6n 
( P1, P2 ס P3). 

1.0prima MODE hasta que la pantalla 

deprogramaci6n del reloj aparezca, 

oprima MODE otra vez hasta que la 

pantalla delTiempo de Duraci6n 

(Duration Tוme) (conpestafia) aparezca, 

oprima MODE una terceravez hasta que 

aparezca la pantalla P1, oprimaotra vez 

hasta que aparezca P2, luego oprimaotra 

vez hasta que aparezca la pantella P3 

(Losminutos van a estar intermitentes). 

Ejemplo 

Si usted quiere regar todos los dfas a las 8:00 

de la maiiana, por 15 mintos: Asegurese de 

que el reloj este programado, y que usted se 

encuentre en el modo de operaci6n. Oprima 

MODE dos veces para obtener el Tוempo de 

Diraci6n (con la pestaiia). Programe el 

Tiempo de Duraci6n en 0:15. Luego programe 

el reloj y la pestafia) a las 8:00. 

Regando en Dias 
Seleccionados (P2)� 

Programando la Duraci6n 

del Riego 
0 

Para programar la duraci6n de todos 
los riegos, usted debe estar en un modo 
de operaci6n ( P1, P2 ס P3). 

1 . Oprima el bot6n MODE hasta que 

la pantalla de la programaci6n del 

reloj aparezca, luego oprima MODE 

 tra vez hasta que la siguiente ס

pantalla aparezca (los minutos se 

van a volver intermitentes). 

Programando el Controlador0 
Significado de los lconos del Controlador 

NOTA: AI oprimir de una manera rapida el 
bot6n MODE apaga el Controlador, ס 

enciende un programa especifico ( P1, 
P2 ס P3). AI mantener oprimido el 
bot6n MODE coloca el Controlador en 
el modo de programaci6n. 
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1. Dias de riego de 5. Cron6metro ס 

la semana. Reloj 

2. lnicio del programa 6. Bateria baja 

3. Programa # 7. Ajuste de la Hora 

4. Riego 

1. Apague la llave principal. 

2. lnstale la vaוvula en el sistema de riego, con 

el fin de que la flecha negra de la valvula se 

encuentre apuntando en la direcci6n del 

flujo del agua. EI Controlador puede moverse 

alrededor para facilitar la instalaci6n. 

3. Ocasionalmente וa valvula se abre en transito. 

Para asegurarse que la valvula se encuentre 

cerrada antes de que usted abra la llave 

principal, primero asegurese de que eו 

Controlador no se encuentre fijado en OFF 

(Si esta fijado en OFF, oprima brevemente 

en el bot6n MODE para encenderlo). Luego 

oprima E9 y SET simultaneamente para 

abrir, y luego oprima 8 y SET simultanea

mente. Ahora usted esta listo para 

programar el Controlador. 

4. Abra la llave principal. 

Operaci6n Manual0 

Si usted quisiera regar su jardin en dias 
especfficos a la misma hora use el 
programa P2: 

Primero debe programarse la duraci6n del 

riego. \er la pagina 9. P2 toma la hora de 

inicio directamente de P1. Para instrucciones 

de c6mo programar P1 ver la pagina 9. 
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Para abrir manualmente la vaוvula, asegurese 
de que el Controlador no se encuentre en 
OFF (si se encuentra en OFF, oprima breve
mente en el bot6n MODE), luego oprima E9 y 
SET simultaneamente. 

EI riego va a continuar hasta que el intervalo 

definido haya pasado. Si la duraci6n del riego 

ha sido fijada en cero, la valvula se va a cerrar 

despues de un minuto. 

Para terminar el riego, oprima 8 y SET 
simultaneamente. 




